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 Un viaje alucinante por la ruta del mármol y la globalización 
 

● De Grecia a China y de vuelta a Grecia, el documental reflexiona 

sobre la autenticidad, la tradición y la absurdidad de la economía 

global. 

● El cineasta Sean Wang construye una curiosa epopeya con un poder 
visual abrumador. 

 
 
¿Qué tienen que ver China y Grecia? ¿Qué hacen dos gemelas chipriotas que 
son influencers haciendo vídeos en chino? ¿Dónde se esculpen las estatuas 
de mármol hoy? ¿Quién hace los miles de souvenirs que podemos encontrar 
en las Islas Griegas, París o Barcelona? Lo puedes descubrir en ‘Un viaje de 
mármol’, el nuevo Docs del Mes, que se estrenará en unas setenta salas de 
todo el Estado este mes de febrero.  
 

 

Bloques de mármol extraídos de una cantera en Grecia viajan en barco 
hacia China para ser convertidos en esculturas y columnas de estilo griego que 
decorarán las casas de los chinos más ostentosos. Después, el mármol sobrante 
se transforma en pequeños souvenirs hechos en China que son enviados de 
vuelta a Grecia para ser vendidos a los turistas chinos. Un viaje de ida y vuelta 
que es una clara e irónica muestra de la absurdidad de la globalización actual.  
 
 
 

https://docsbarcelona.com/docs-del-mes
https://www.youtube.com/watch?v=N76-7D0sxwM


                                                        
 
 
 
China se ha convertido en el mercado más importante del mundo de la piedra. 
Hay decenas de fábricas donde los trabajadores procesan mármol y otro 
tipo de piedras para hacer réplicas de monumentos y esculturas famosas, que 
los ciudadanos más adinerados pondrán en sus casas como símbolo de 
estatus.  
 
El mármol sobrante de las grandes esculturas se lleva a las fábricas chinas de 
souvenirs, donde vemos a niñas trabajando. Mano de obra barata y sin las 
medidas de seguridad deseables. Una niña de diez años dice que no tiene miedo 
del polvo, a pesar de la tos que le provoca, y solo se preocupa por cuántos 
imanes de nevera podrá pintar hoy, para cobrar más. Estos imanes llegarán a 
las ciudades europeas y los turistas chinos los compraran también en Atenas, 
de donde, irónicamente, salió el bloque de mármol.  
 
 
Un escultor francés hace edificios enteros de piedra. Solía trabajar en 
Estados Unidos, pero en la localidad china de Guangzhou, centro neurálgico de 
las fábricas de piedra, le resulta mucho más rentable: no hay restricciones 
sindicales ni medidas de seguridad tan restrictivas.  
 
 
Un abogado chipriota explota las relaciones económicas entre China y Grecia 
a través de sus hijas gemelas, dos influencers vestidas con un estilo helénico 
y una sonrisa y un chino perfectos. Atienden a los nuevos ricos chinos y se 
dedican a llevar a inversores y turistas chinos a Grecia para negociar acuerdos 
y fomentar la cultura griega en el país oriental.  
 
La película es también un viaje visual increíble. Primeros planos hipnóticos de 
cómo se trabaja la piedra. Planos kitsch formados por centenares de souvenirs 
iguales. Esculturas que parecen buscar su sitio en el mundo, mostrando lo 
extraño de este sistema económico global. Todo esto envuelto de un humor 
absurdo e incómodo que planea todo el rato en la pantalla. Una cinta que tiene 
diversas capas y que consigue captar la atención del espectador que, a lo largo 
de la hora y cuarenta que dura el documental, tampoco tiene demasiado claro a 
qué se está enfrentando. Al final tendrá que digerir todas estas imágenes para 
intentar entender qué le acaban de explicar.  
 

El cineasta Sean Wang construye una epopeya con un poder visual 

abrumador. Un viaje alucinante por la ruta del mármol, curioso y revelador. Una 

reflexión sobre la autenticidad, la tradición, las relaciones internacionales y la 

absurdidad de la economía global.  

 

 



                                                        

               
 

 

Sean Wang és un director chino residente en Pequín. Se graduó en la 
Universidad de Comunicación de China y la Academia de Cine de Pequín con 
una llicenciatura en Dirección de Televisión y un màster en Guion, 
respectivamente. Su primer largometraje documental, ‘Lady of the Harbor’ se 
estreno en el Festival IDFA 2017. 
 

 

Guion i dirección: Sean Wang 

Dirección de fotografía: Xiao Xiao, Carles Muñoz Gómez-Quintero, Sean Wang 

Edición: Tao Gu, Claudio Hughes 

Diseño de sonido: Jeroen Goeijers 

Música: Jeroen Goeijers, Soviet Pop 

Etalonaje: Fu Shu 

Producción: Jia Zhao, Zijian Wang 

Coproducción: Valérie Montmartin, Rea Apostolides 

Postproducción: Blackfin Production, Dòng Studio, Feverfilm, Hamsound Studio 

Derechos internacionales: Rediance 

Distribución: DocsBarcelona Distribution 

 

 

• IDFA 2021, Amsterdam 

• Thessaloniki Doc Film Festival 2022, Grecia 

• CPH: DOX 2022, Dinamarca 

• Visions du Réel 2022, Suiza 

• DocsBarcelona Film Festival 2022, España 



                                                        
 

‘Un viaje de mármol’ se estrenará el 2 de febrero en los cines Girona de Barcelona 

y después viajará por unas setenta salas de Catalunya y el Estado. Puedes consultar 

todas las fechas de proyección en nuestra web www.docsdelmes.com. 

premsa@docsdelmes.com o  info@docsdelmes.com 

Teléfono: +34 93 452 46 18 
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